


Vivimos una era en la que nos encontramos 
rodeados de datos. Nuestras actividades 
cotidianas generan datos: desde pagar la 
tarifa eléctrica o de otros servicios, hasta 
investigaciones que analizan problemas de 
nuestro entorno social.

Los nuevos desarrollos tecnológicos, en 
conjunto con la masificación del acceso y 
utilización de medios digitales, así como la 
dimensión cotidiana que ha adquirido el uso 
de las tecnologías para toda relación humana, 
han derivado en la existencia de una cantidad 
de datos de tal magnitud y diversidad, que 
obliga a los países a buscar políticas que 
hagan de los mismos, un bien social.

De acuerdo con el Instituto de Datos Abiertos  
Mckinsey Global Institute, la derrama 
económica estimada de la apertura de datos, 
a nivel mundial, se calcula en hasta 5 billones 
de dólares por año.1 En este contexto, la 
apertura de la información y los datos abiertos 
tienen una particular importancia.

Antes de profundizar en el tema, es relevante 
realizar ciertas distinciones conceptuales que 
tienden a confundirse en la actualidad: 

1 McKinsey Global Institute (2013). Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information. Disponible en:
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-performance-with-liquid-information.
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INFORMACIÓN

DATO
+

DATO
+

Dato vs. Información

a) Dato se trata de un registro simbólico de algo que vemos en la realidad mediante números o 
    palabras sin procesar. Ejemplo: el registro de asistencia de un niño a la escuela o el registro de 
    un ciudadano que acudió a un hospital para recibir consulta. 

b) Información toma el dato y lo sitúa en un contexto donde cobra relevancia y utilidad. Así, los   
    datos generan conocimiento que antes no existía. Ejemplo: el número de niños que asisten a 
    escuelas públicas en el país o el número de pacientes con enfermedades respiratorias en 
    temporada de invierno.



2 Ramírez Alujas, Álvaro, and Nicolás Dassen. 2014. " Vientos de cambio: El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe". Publications.Iadb.Org.
  https://publications.iadb.org/handle/11319/6400?scope=123456789/1&thumbnail=true&rpp=5&page=1&group_by=none&etal=0.
3 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Información de la situación financiera del sector público. Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública al Cuarto Trimestre de 2017. Disponible en: 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/ivt/01inf/itinfp_201704.pdf, 
p. 51.

Gobierno abierto vs. Transparencia vs. Datos abiertos

a) Gobierno abierto se puede definir como “un renovado paradigma de reforma del Estado y 
    modernización de la administración pública a partir de una nueva forma de articular las iniciativas 
    de transparencia, participación ciudadana y colaboración de diversos actores para la 
    co-producción de valor público.”2

    Como podemos observar, si bien en el contexto del gobierno abierto se habla con frecuencia de 
    la transparencia, es únicamente un habilitador para sus objetivos más generales.

b) Transparencia se refiere a un entorno en el que los objetivos nacionales, el marco institucional, 
    legal y económico, las decisiones de política y su justificación, los datos públicos e información 
    relacionada con las políticas monetarias y financieras, y la forma en que las agencias rinden 
    cuentas, se proporcionan al público de una manera comprensible, accesible y oportuna.3

    La transparencia puede realizarse, entre otras formas, al publicar datos en cualquier formato, 
    incluso impreso, o bien en formatos abiertos.

    Ejemplo de datos públicos gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
    Público-SHCP: los comunicados de prensa o informes específicos sobre las finanzas y la deuda 
    pública.
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Información obtenida del Portal de Transparencia Presupuestaria. Disponible en: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/datos_presupuestarios_abiertos

c) Datos abiertos son datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y que 
    pueden ser usados, reutilizados o redistribuidos por cualquier persona. Los datos abiertos 
    pueden ser tanto de organismos privados como de gobierno.
 
    Notamos que los datos públicos no necesariamente son datos abiertos; sin embargo, un dato 
    abierto siempre debe ser público. Asimismo, los datos abiertos pueden provenir de muchas 
    fuentes, tanto del sector privado, como social o gubernamental. Solo los datos que publica el 
    gobierno en formatos abiertos, por ejemplo, los Ministerios de Finanzas, pueden tener el adjetivo 
    gubernamental y abierto a la vez.
 
    Es importante considerar que, si bien los datos abiertos son un importante insumo para mejorar 
    la transparencia y generar un gobierno más abierto, también pueden ser importantes insumos y 
    detonantes para la innovación y la productividad.

    Ejemplo de datos abiertos gubernamentales: datos del Presupuesto de Egresos de la 
    Federación en México publicados a través del Portal de Transparencia Presupuestaria con base 
    en el Paquete de Datos Presupuestarios Abiertos.
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TIP
Ambos datos son públicos y gubernamentales; sin 
embargo, nota que una diferencia importante es que 
un dato público pero no abierto tiene formato (color, 
subtotales, bordes, etc.), mientras que un dato 
abierto no lo tiene (permite la lectura por máquinas).



4 Open Government Data https://public.resource.org/8_principles.html.
5 Los metadatos son datos estructurados que describen las características de la información: su contenido, calidad, condición y otros aspectos de los productos o
  conjuntos de datos espaciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Disponible en:
  http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/metadatos/default.aspx.

1.1 Características de los datos abiertos

      Para que los datos sean considerados abiertos deben cumplir con los siguientes principios   
      básicos:4

Gratuito, no tiene costo de adquisición.

De libre uso, citar la fuente de origen es el único requerimiento para ser utilizados para 
cualquier fin.

Integral, debe presentar la información que explique el tema al que se refieren los datos
y los metadatos5 que permitan interpretarlos.

Oportuno, son publicados y actualizados conforme se generan.

No discriminatorio, son accesibles sin restricciones.

Primario, provienen de la fuente original con el máximo nivel de desagregación.

Permanente, se conservan las versiones históricas.

Legible por máquinas, estructurados para permitir el procesamiento automatizado.
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1.2 ¿Por qué es importante que los datos públicos
       se conviertan en datos abiertos?

La ventaja de la transparencia basada en la 
publicación de datos abiertos es que 
fomenta la reutilización de la información 
publicada, detonando así acciones más 
profundas de gobierno abierto y, como se 
mencionó anteriormente, pueden facilitar la 
innovación y la productividad.
  
Por ejemplo, diversos actores como el 
sector público, privado u organizaciones
de la sociedad civil pueden analizarlos 
libremente y darles un valor agregado al 
vincularlos con sus conocimientos 
específicos, orientándolos al logro de sus 
objetivos: ya sean de toma de decisiones
u obtención de beneficios económicos o 
sociales, respectivamente.

En el video -¿Para qué sirven los datos 
abiertos?- se presentan algunos ejemplos 
de uso.



1 Estrella - Datos no estructurados                       

Como su nombre lo indica, no cuentan con el formato adecuado para su consumo. Son datos 
publicados en la web en cualquier formato bajo una licencia abierta por lo que pueden ser 
usados libremente.

Un ejemplo de ello son los documentos resumen sobre las finanzas públicas que publican los 
Ministerios de Finanzas en formato PDF.

6 Tim Berners-Lee (S.F.) 5 Estrellas Datos Abiertos. Disponible en: http://5stardata.info/es/.

1.3 Niveles de apertura de datos

Los datos tienen distintos niveles de apertura. Para identificarlos, Tim Berners-Lee6, el creador de la 
World Wide Web sugirió una escala ascendente para medir el nivel de apertura de los datos, que va 
de 1 a 5 estrellas donde 1 es el menor nivel de apertura.

Criterios Generales de Política Económica 2018. Disponible en: 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2018.pdf.
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2 Estrellas - Datos estructurados

A diferencia de la escala anterior, la información está capturada en una estructura tabular 
o de base de datos y se encuentra disponible en formatos que posibilitan su procesamiento. 
Por ejemplo, datos sobre el gasto público mostrados de manera ordenada y estructurada en 
formatos como XLS.

Información obtenida del Portal de Transparencia Presupuestaria. Entidades Federativas al Cuarto Trimestre de 2017. 
Disponible en: http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas.

3 Estrellas - Formatos de uso libre 

Además de cumplir con la característica anterior, no es necesario comprar un software 
propietario para su consulta (como Excel u otro procesador de hojas de cálculo comercial), 
ya que su formato puede ser leído por software libre. 

En esta clasificación se encuentran los formatos CSV (comma separated values o archivos 
separados por coma), XML (Extensible Markup Language o lenguaje de marcado extendible) 
o JSON (JavaScript Object Notation o notación de objetos en JavaScript).

Para ejemplificar el uso de los formatos CSV, en las imágenes siguientes puedes ver el archivo 
del Avance del Presupuesto de Egresos de la Federación de México abierto en NotePad++ y 
en Spreadsheets de Google, ambos de uso libre:

   a) Visualización de un archivo CSV en el programa NotePad++.
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   b) Visualización de un archivo CSV en Google Spreadsheets.

4 Estrellas - Interconexión de datos

Se logra este nivel cuando un mismo publicador integra la información a la web, es decir, 
interconecta sus datos colocándolos en la web mediante una URI7 que permita su consumo 
permanente (puedes marcarlo como favoritos), automático (sin descargarlo en otro sitio) y en 
partes (consumo desde su ubicación de origen sin tener que utilizar/descargar la totalidad de 
la información). 

Esta propiedad facilita la fusión y actualización de datos en la web, para lograrlo se utilizan 
ubicaciones en la red (denominadas URI). En la escala de Tim Berners Lee se indica que con 
ello los datos están integrados a la Web. “Los datos (más importantes) tienen una URI y 
pueden ser compartidos en la Web. Una forma de representar los datos es utilizar RDF”8 o 
ATOM.

Lo que se busca en este nivel de apertura es que los datos puedan ser vinculables con 
información adicional, es decir que otros publicadores puedan dirigir al dato publicado. Por lo 
tanto, si bien no en todos los casos se cuenta con la estructura  de RDF9, los programadores 
más comúnmente utilizan una Interfaz de Programación de Aplicaciones- REST (API-REST, 
por sus siglas en inglés), que permite realizar consultas a un dato específico de la base de 
datos sin requerir su descarga10, mediante una documentación adecuada. 

Por ejemplo: datos sobre el gasto publicados por medio de una API a través del Paquete de 
Datos Presupuestarios Abiertos  (OFDP, por sus siglas en inglés), promovido por la Iniciativa 
Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés), en colaboración con la 
organización para el Conocimiento Abierto Internacional (OKI, por sus siglas en inglés) y la 
Iniciativa BOOST del Banco Mundial.

7 URI son las siglas en inglés de Uniform Resource Identifier (identificador uniforme de recursos), que sirve para identificar recursos en Internet. Dicho identificador de
  recursos tiene un formato estándar: esquema://máquina/directorio/archivo#fragmento. El URI no se debe confundir con el URL, ya que los URI identifican y los URL
  localizan y, como las localizaciones también sirven para identificar, se puede decir que todos los URL son también URI, mientras que hay URI que no son URL.
8 http://5stardata.info/es/.
9 Puede consultarse más acerca de la estructura RDF y los datos vinculados en http://rdfa.info/.
10 Una mayor discusión acerca de las ventajas y límites de las API-REST en el contexto de vinculación de datos puede consultarse
    en https://www.linkedin.com/pulse/why-apis-missing-link-linked-open-data-dimitri-van-hees/.
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Presupuesto aprobado y su ejercicio del gasto en el Paquete de Datos Presupuestarios Abiertos. Mayor información: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/datos_presupuestarios_abiertos.

Una de las ventajas de este formato es que parte de la información puede ser vinculada, por 
ejemplo, con aquella del desempeño presupuestario (indicadores de resultados, evaluaciones 
de expertos independientes, etc.) llevándolos a las 5 estrellas.

Datos sobre el gasto del programa “Becas para la población atendida por el sector educativo” mostrada a partir de la 
información en el API del OFDP. Ficha del programa disponible en:  
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=25U001 
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TIP
¿Notas que la diferencia importante entre el nivel anterior y este es que no 
necesitas descargar la información para explotarla?

Que la información esté integrada a la web (4 estrellas) no significa cargar un 
archivo que luego todas las personas puedan descargar y usar en su 
computadora, esto corresponde al nivel anterior (3 estrellas).
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5 Estrellas - Vinculación de datos para proveer contexto

Vincula los datos, ya integrados en la web, de distintas fuentes de información o 
publicadores, dotándolos de contexto. Los datos se encuentran en este nivel cuando pueden 
enlazarse con datos ofrecidos por diferentes fuentes de información.

Si se considera como publicadores separados de información sobre contrataciones públicas a 
las instituciones gubernamentales que gestionan las licitaciones por un lado (Ministerios de 
Administración o Función Pública), y a las instituciones que transfieren los fondos para las 
mismas (Ministerios de Finanzas) por otro, un ejemplo de este nivel de apertura sería la 
vinculación de datos para la publicación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 
(EDCA), que considera dicha información en un contexto integral. 

Así, en el caso mexicano, la información estructurada en el formato del EDCA que se encuentra 
en la URI de la Secretaría de la Función Pública, puede vincularse con la API de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para conformar el estándar completo. 

Del mismo modo, la información publicada con el formato del EDCA se encuentra vinculada con 
datos y APIs de: 1) asignación y ejercicio del gasto en el Paquete de Datos Presupuestarios 
Abiertos; 2) desempeño de los programas presupuestarios (estructura programática) con base 
en indicadores y metas y 3) aprobación y avance en proyectos de infraestructura del Gobierno 
Federal. Para más detalles sobre esta vinculación en el caso mexicano, consulta esta Guía Básica.

La plataforma de Contrataciones Abiertas https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/home#!/ 
contiene información sobre los procesos de contratación del gobierno federal de México en 
cumplimiento con el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas. Esta plataforma vincula 
datos con fuentes de información distintas a través de un API la cual puede ser consultada aquí: 
https://datos.gob.mx/busca/organization/contrataciones-abiertas.
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En la siguiente imagen se observa a manera de ejemplo el resultado de una visualización 
generada a partir de la vinculación entre distintas bases de datos abiertos, que permite a su 
vez proveer un mayor contexto y facilitar el análisis de datos a usuarios finales, incluso 
cuando dichos usuarios no sean expertos en datos abiertos.

TIP
La máxima apertura de información solo se logra 
al vincular los datos publicados con otras fuentes 
de información, que incluso pueden ser 
definiciones de Wikipedia, y al estructurar los 
datos de forma que cualquier persona pueda 
vincularlos con datos de otros publicadores.

Información vinculada 
de Indicadores y metas 
del desempeño de los 
programas con base en 
sus Matroces de 
Indicadores para 
Resultados.

Datos vinculados de la 
API del estándar de 
Datos de 
Contrataciones 
Abiertas. Que a s u vez 
vincula datos de 
distintos ministerios 
mediante URls.

Datos de asignación y 
el ejercido del gasto 
vinculados desde la 
API del Paquete de 
Datos Presupuestarios 
Abiertos.

Vinculación 
con datos de 
aprobación y 
avance en 
programas y 
proyectos de 
inversión.



Ahora que ya tienes un panorama más 
claro sobre los datos abiertos, sus 
características y formatos, podemos 
conocer cuáles son los beneficios de 
utilizar datos abiertos y por qué es 
importante promover su uso. 

Te invitamos a que continúes
¡revisa el siguiente documento!
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